Banco de Bogotá
Resultados Corporativos 1T18
HECHOS RELEVANTES

Comportamiento de la acción

 La utilidad neta atribuible para el 1T2018 fue de 609.8 miles de
millones de pesos. La Cartera Bruta total creció 4.0% en los últimos
12 meses a COP 100.1 billones y mostró un leve decrecimiento de
2.2% durante el primer trimestre de 2018.
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Distribución del portafolio de Cartera

 El Margen Neto de Interés de cartera fue de 6.7% en 1T2018, un
decrecimiento del 6.8% frente al 1T2017. El Margen Neto de Interés
de inversiones fue de -0.2% en 1T2018, decreciendo 0.9% en
comparación a 1T2017. El Margen Neto de Interés fue 5.6% en
1T2018 por debajo del 6.0% en el 1T2017, en línea con la reducción
de tasas de interés en Colombia por parte del Banco de la
Republica. La calidad de cartera, medida como cartera vencida
mayor a 90 días, permaneció estable en 2.1% para 1T2018.
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 El indicador de Capital regulatorio consolidado fue de 12.8%
para la solvencia total y de 9.0% para Tier I. Estos indicadores se
encuentran significativamente por encima del mínimo. El indicador
de eficiencia fue de 46.4% en 1T2018, comparado con el 49.8%
de 1T2017.
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billones. El indicador de Depósitos/Cartera en el 1T2018 fue
101.3%. Los Depósitos representaron el 80.3% del total del fondeo a
marzo 31 de 2018. Los depósitos a término contribuyeron con el
40.7% del total de los depósitos, las cuentas de ahorro contribuyeron
con el 30.9% del total, y las cuentas corrientes alcanzaron el 28.0%.
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 Los depósitos crecieron 1.5% en el último año a COP 97.3
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Banco de Bogotá
Cifras en COP miles de millones
Ingresos por intereses
Gasto por Intereses
Ingresos netos por intereses
Provisiones Netas
Utilidad Neta

1T18
2.761
1.056
1.705
615
410

1T17
2.834
1.207
1.627
494
558

4T17
2.818
1.106
1.712
615
410

Var % A/A
-2,0%
-4,5%
-0,4%
0,0%
0,0%

Var % T/T
-2,6%
-12,5%
4,8%
24,6%
-26,6%

NIM
ROE
Eficiencia
Calidad de Cartera 30 días
Relación de Solvencia
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12,8%
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ADVERTENCIA
Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de
transacción. El presente documento constituye la interpretación del mercado por parte del Área de Análisis y Estrategia. La información contenida se presume confiable pero Casa de Bolsa S.A.
no garantiza que sea completa o totalmente precisa. En ese sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos
informativos. Las interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A.
Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de
transacción. La información contenida en este documento se presume confiable, pero Casa de Bolsa S.A. no garantiza su total precisión, los datos utilizados son de conocimiento público. En
ningún momento se garantizan las rentabilidades estimadas asociadas a los diferentes perfiles de riesgo. Variables asociadas al manejo de las posiciones, los gastos y las comisiones asociadas
a su gestión pueden alterar el comportamiento de la rentabilidad. Es posible que esta estrategia de inversión no alcance su objetivo y/o que usted pierda dinero al invertir en ella. La
rentabilidad pasada no es garantía de rentabilidad futura.
Ninguna parte de la información contenida en el presente documento puede ser considerada como una asesoría legal, tributaria, fiscal, contable, financiera, técnica o de otra naturaleza, o
recomendación u opinión acerca de inversiones, la compra o venta de instrumentos financieros o la confirmación para cualquier transacción, de modo que, este documento se distribuye
únicamente con propósitos informativos, y las interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A. Por lo anterior, la
decisión de invertir en los activos o estrategias aquí señalados constituirá una decisión independiente de los potenciales inversionistas, basada en sus propios análisis, investigaciones,
exámenes, inspecciones, estudios y evaluaciones.
En ese sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos informativos.
Certificación del analista: El (los) analista(s) que participó (arón) en la elaboración de este informe certifica(n) respecto a cada título o emisor a los que se haga referencia en este informe, que
las opiniones expresadas se hacen con base en un análisis técnico y fundamental de la información recopilada, que se encuentra(n) libre de influencias externas. El (los) analista (s) también
certifica(n) que ninguna parte de su compensación es, ha sido o será directa o indirectamente relacionada con una recomendación u opinión específica presentada en este informe.

